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PRESENTACIÓN
El Consejo Departamental de Educación de Itapúa, luego de analizar el Plan Nacional de
Educación, ha elaborado el Plan Educativo Departamental (PED), en el cual se definen los
rumbos de la política educativa.
Es necesario realizar una revisión continua en el ámbito educativo, pretendiendo

que la

escuela, el colegio y la universidad sean realmente espacios de calidad donde se formen las
nuevas generaciones.
Tratando de responder a las necesidades, se ha realizado una mirada al Sistema Educativo
Nacional en el contexto histórico social concreto en el que se enmarca el diseño del Plan 2024 y
de hacer explícitas las razones que han llevado a formularlo. Asumir este contexto responde
igualmente a la concepción de seres histórico- sociales con que son asumidos los sujetos de la
educación.
El Plan Nacional de Educación 2024 “Hacia el centenario de la Escuela Nueva de Ramón
Indalecio Cardozo” es el documento marco de la política educativa paraguaya, donde se
delinean las principales acciones a ser desarrolladas en el sector educativo en los próximos
años. En él están establecidas las metas educativas a corto, mediano y largo plazo”. 1
La política educativa que propone el MEC, desde el Gobierno Nacional, será implementada con
el apoyo del Consejo Departamental de Educación a través del Plan Educativo Departamental
que pretende mejorar el sistema educativo en el presente, recuperando lo más valioso y rico de
su historia y proyectándolo al futuro.

1

Plan Nacional de Educación 2024 – MEC. P6.
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Estructuras del Sistema Educativo Paraguayo.2
El Sistema Educativo Nacional incluye la educación de régimen general, la educación de
régimen especial y otras modalidades de atención educativa.
La educación de régimen general puede ser formal, no formal y refleja.
La educación formal se estructura en tres niveles y comprende la Educación Inicial y Escolar
Básica, la Educación Media y la Educación Superior.
La Educación Inicial está destinada a atender a la población de 0 a 5 años de edad, incluye la
modalidad formal y no formal. Se divide en Maternal, Pre Jardín, Jardín y Preescolar, este
último está dirigido a la atención de la población de 5 años de edad y es de carácter obligatorio
conforme con la disponibilidad presupuestaria.
Por su parte, la Educación Escolar Básica es obligatoria y gratuita, tiene una duración de 9
años, está conformada por tres ciclos de tres años de duración cada uno, siendo la edad oficial
para este nivel de 6 a 14 años.
La Educación Media tiene una duración de tres años, se compone de la modalidad científica y la
técnica, y la edad oficial es de 15 a 17 años.
Por su parte, la Educación Superior comprende la formación universitaria y no universitaria.
Actualmente, se encuentra en debate la reforma de la Educación Superior Universitaria.
Fundamentos Legales
El Plan Educativo Departamental de Itapúa, fue elaborado considerando la Constitución
Nacional, el Derecho a la Educación.
En el Art. 73. Establece toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que
como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad...Art. 75. De la Responsabilidad Educativa, recae en particular en la familia, en el Municipio y en
el Estado.-

2

Plan Educacional 2020.

13

Plan Educativo Departamental de Itapúa 2016 - 2020

El Código de la Niñez y la Adolescencia.
Del Derecho a la Educación en su Art. 20. El niño y adolescente tienen derecho a una
educación que les garantice el desarrollo armónico e integral de su persona, y que les prepare
para el ejercicio de la ciudadanía.

Ley General de Educación Nº 1264
De la Calidad de la Educación y su Evaluación
En su Art. 20. La Constitución Nacional establece que El Ministerio de Educación y Cultura, las
gobernaciones, los municipios y las comunidades educativas, garantizaran la calidad de
Educación. Para ello se realizará evaluación sistemática y permanente del sistema y los
procesos educativos.
Art. 25. El MEC podrá suscribir convenios con Gobiernos Departamentales o Municipales a
objeto de coordinar actividades.
En el Art. 112. El MEC y los Gobiernos Departamentales y Municipales establecerán el modo
de coordinación de los servicios de educación y cultura que corresponda a cada una de ellas
según su jurisdicción, en consonancia con los términos de esta ley.
Art. 113. El MEC creará Consejos Departamentales de Educación en todos lo departamentos
del país, en coordinación con las gobernaciones.

RESOLUCIÓN N° 10711/2000
CREACIÓN DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN
Por la cual se crean los consejos departamentales de educación en los departamentos
geográficos del país y se establecen las funciones del mismo.
Funciones del Consejo Departamental de Educación.
1. Delinear la Política Educativa Departamental en base a la realidad y a las necesidades del

departamento, respondiendo a los fines y objetivos de la Educación Paraguaya, al Plan
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Estratégico Paraguay 2020, a los planes de implementación de la Reforma Educativa y a
los indicadores educativos de logros.
2. Elaborar y actualizar el diagnóstico de la situación de la educación en el departamento.
3. Elaborar el currículum departamental en base al currículum nacional y promover la

adecuación curricular en todos los niveles de implementación, en base a las características
y necesidades educativas del departamento.
4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto educativo para el departamento, a fin de remitir a

la instancia correspondiente.
5. Elaborar el calendario escolar departamental en base a los días de clase establecidos en la

Ley 1264 General de Educación y considerando el calendario escolar del MEC.
6. Concertar líneas de acción con el Gobierno Departamental y los Municipios para el

mejoramiento de la equidad y calidad educativa en el departamento.
7. Establecer mecanismos y líneas de acción para la racionalización y optimización de los

recursos humanos en el departamento.
8. Apoyar la implementación del Plan de la Reforma Educativa en las Instituciones escolares

del departamento.
9. Promover la participación de municipios, padres de familia, gremios docentes y otras

organizaciones departamentales en la elaboración, ejecución y seguimiento de los
proyectos educativos.
10. Apoyar al Coordinador Departamental de Supervisores, a los Supervisores Técnico-

Pedagógicos y Administrativos, en la tarea de planificar, asesorar, supervisar y evaluar el
desarrollo del proceso educativo en las instituciones escolares del departamento.
11. Establecer mecanismos de comunicación efectiva con los municipios y organismos no

gubernamentales, a fin de apoyar la realización de proyectos y programas educativos en el
departamento.
12. Promover la implementación de proyectos educativos institucionales y apoyar la gestión de

los responsables.
13. Apoyar la implementación de planes de capacitación y perfeccionamiento permanente de

los Recursos Humanos del Departamento.
14. Establecer prioridades para la asignación de los rubros a las instituciones educativas del

departamento.

15

Plan Educativo Departamental de Itapúa 2016 - 2020
15. Coordinar las acciones con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para

la realización de proyectos y programas educativos en el departamento.
Además corresponde mencionar, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el
Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo de Gobernadores del Paraguay para la
descentralización del sistema Educativo y Cultural.
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La Realidad Educativa Paraguaya
Las condiciones socioeconómicas y demográficas en las cuales se desarrolla el sistema
educativo constituyen información relevante que deben ser consideradas para el diseño de
políticas educativas y de intervenciones específicas. La población paraguaya es eminentemente
joven, el 56,6 % de la población tiene menos de 30 años, mientras que el grupo de 65 y más
años de edad constituye el 7,2 % del total de la población. la población de 0 – 24 años de edad
representa el 49,0 % de la población total del país, lo que indica una fuerte demanda para
educación.
El índice de dependencia potencial asciende a 56, 0 %, es decir, por cada 100 personas en
edad de trabajar hay 56 personas en edades inactivas. Al comparar la cantidad de niños y
jóvenes (0 – 14 años) con la de adultos que trabajan, en el país 45 jóvenes de menos de 15
años dependen de adultos entre 15 y 64 años. Esta circunstancia es indicativa de la necesidad
apremiante de financiar la educación de los niños y jóvenes y de la carga económica que
representa este financiamiento para la población económicamente activa.
A pesar de que el Paraguay está atravesando por un proceso de urbanización, el porcentaje de
la población en edad escolar (0-24 años) en zonas rurales es aún elevado alcanzando el 51,6
%, por lo que se requiere de alternativas educativas pertinentes que tengan en cuenta de las
características de estas zonas, con el fin de garantizar el acceso, permanencia y culminación de
estos niños y jóvenes. La distribución de la población entre hombres y mujeres es de 49,6% y
50,4 %, respectivamente.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2013. El 25,9 % de la población mayor a 5
años habla solo castellano y guaraní y el 2,2 % otro idioma. La enseñanza en el inicio del
proceso escolar se realiza en la lengua materna, instruyéndose en el conocimiento y empleo de
ambos idiomas. El país posee cierta diversidad étnica, cultural y lingüística de ambos idiomas.
El país posee cierta diversidad étnica, cultural y lingüística, conformada por 20 etnias y 5
familias lingüísticas (guaraní, maskoy, mataguayo, zamuco y guaycuru). La población indígena
no excede el 2 % de la población total del país.
Según los Principales Resultados de Pobreza y Distribución del Ingreso de la Dirección General
de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), en 2013 Paraguay registró un 23,8 % de la
población en situación de pobreza; la pobreza extrema afectó al 10,1 % de la población. El
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índice de Desarrollo humano en 2012 era de 0,740. La EPH 2013 reportó una tasa de
analfabetismo de 5,3 % de la población de 25 años y más de edad.
El promedio de años de estudio de la población de 25 años y más es 8,5. Entre 2000 y el 2013
se registró un incremento de 1,9 años de estudio. El aumento más significativo se dio en áreas
rurales que pasó de 4,7 años a 6,1 años en dicho periodo. La diferencia en el promedio de años
de estudio de la población de áreas urbanas y rurales es de 4 años a favor de la urbana.

Acceso a la educación y cobertura.
La educación paraguaya en las últimas décadas ha tenido avances considerables, en lo que se
refiere a acceso y cobertura, sin embargo, los logros obtenidos no son suficientes, pues
persisten problemas de permanencia, eficiencia, equidad y calidad, siendo las poblaciones
rurales, en situación de pobreza e indígenas las más afectadas.
En el periodo 2000 – 2010, la tasa bruta de matrícula (TBM) del preescolar se mantuvo estable
por encima del 80%, a partir del 2011 se observa una disminución relativa llegando al 77,2 % en
2012. Los aumentos de TBM2 más importantes se registran en los departamentos de
Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú. No obstante, existe una gran
heterogeneidad de situaciones entre los departamentos del país que expresa una gran
diversidad en cuanto a la priorización de este nivel educativo.
Si bien las tasas de escolarización del 1º y 2º ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) se
encuentran cercanas a la universalización subsisten disparidades entre los departamentos
geográficos y entre zonas rurales y urbanas (90% vs 95%).
En el periodo 2000 – 2012, en el 3º ciclo de la EEB y programas equivalentes, la TBM1 se
incrementó de 71% al 82%. La participación en este ciclo educativo aún no es universal pese a
que se considera formalmente obligatorio desde 1994. La brecha pendiente de escolarización
en el 3º ciclo se explica en gran parte por los itinerarios fallidos de los estudiantes a lo largo del
a EEB 1º y 2 º ciclo, pues finalizar la primaria es condición sine qua non para la matriculación en
el siguiente nivel, sin embargo se observan en los últimos años.
El crecimiento de la TBM de la Educación Media (EM) y programas equivalentes – en un
periodo de 12 años – pasó de 42% en el 2000 a 68% en el 2012.
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En los últimos años, si bien se registró un aumento en la escolarización de la población en edad
escolar, queda pendiente la expansión de la primera infancia (3 y 4 años de edad), la
universalización del preescolar, del 3º ciclo de la EEB y la EM, en virtud de la ley vigente
relativa a la obligatoriedad de la educación.
En cuanto a la TBM por sexo, no se presentan diferencias en ninguno de los niveles educativos.
Eficiencia interna del sistema educativo
Los indicadores que miden la eficiencia interna del sistema educativo muestran una mejora en
los últimos 12 años; disminuyeron la repitencia y la deserción escolar consecuentemente se
han incrementado la promoción, la retención y la tasa de egreso escolar.
Se observa un descenso sostenido del porcentaje de repitentes de 7, 9 % en 2000 a 4,6 % en
2012 en el en el 1° y 2° ciclo de la EEB; El mayor porcentaje de repeticiones corresponde al
sector oficial, situaciones que se da en todo el periodo analizado.
La deserción escolar se registra en todo el sistema educativo (4%);y aumenta sensiblemente en
el 3° ciclo de la EEB y EM manteniéndose cercana a 5% durante todo el periodo 2000 – 2012.
El porcentaje de deserción registrada en instituciones del sector oficial supera al del sector
privado y privado subvencionado, asimismo, la deserción es mayor en instituciones de zonas
rurales (5,0% vs 3,1%) y en el sexo masculino (4,2 % vs. 3,5%).
La mejora en los niveles de repitencia y deserción indicen en el incremento de la retención
escolar, es así que comprando la cohorte de 12 años de escolaridad (1°grado de EEB hasta el
3°curso de EM) DE 1990 A 2001 Y 2001 – 2012, la cantidad de estudiantes que consiguen 12
años de escolarización ha aumentado 10 puntos porcentuales a nivel nacional, pasando de
27% a 37%. Sin embargo, el número de jóvenes que dejan la escuela prematuramente es un
hecho de trascendental importancia, pues significa que el estudiante es originalmente “captado”
pero posteriormente “perdido” por el sistema educativo, de lo anterior es posible afirmar una
tasa de desgranamiento de 63 % al final de la educación obligada (12 años), lo que significa
que más de tres de cada cinco nuevos ingresos en la EEB dejan la escuela antes de cursar el
último curso de la educación media
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El rendimiento académico en la educación paraguaya.
La evidencia muestra que los aprendizaje logrados por los estudiantes no son equivalentes a
los esperados e incluso distan mucho de estos, comprometidos severamente el ejercicio del
derecho a la educación.
Los resultados de la evaluaciones realizadas en el 2010 a través del sistema d Evaluación del
Proceso Educativo (SNEPE) a los estudiantes del 3°, 6° y 9°. Grado de la EEB, muestran bajos
niveles de desempeño de los educandos en las áreas de matemática y lengua. Es así que el
18,63% de los estudiantes de 3° grado se ubican por debajo del nivel 1 en comunicación y el
18,12% en matemática, en contraposición solo el 7, 59% de los estudiantes alcana el nivel IV
(aprendizaje esperados para el grado) en comunicación, esta misma situación alcanza al 9,26%
de los escolares en matemática. El rendimientos promedio de los alumnos de las instituciones
oficiales es menor al de las privadas y las diferencias por género no son significativos. Los
resultados en el desempeño de los grados 6° y 9° presentan similar tendencia.
La mediación del 2006 para el 2° curso de la EM muestra que cerca del 50 % de los estudiantes
culminan la educación media alcanzando solo un nivel lo menor (nivel 0) en las áreas de
matemática,

lengua y literatura castellano y ciencias básicas, según las evaluaciones de

SNEPE.
Lo preocupante de estas cifras es que un segmento muy pequeño de los estudiantes garantiza
aprendizajes de lecto – escritura y uso de números, competencias fundamentales para el
desempeño de las personas en la sociedad globalizada, durante su tránsito por el sistema
escolar.
Por su parte, los resultados del Segundo Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) sobre
los niveles de desempeño de los estudiantes de América Latina y el Caribe, en marco del
laboratorio latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación (LLECE), revelan un
bajo logro académico de los estudiantes en las áreas evaluadas, posicionando a Paraguay
entre los países con rendimiento por debajo de la media regional.
En el año 2009, Paraguay Participo del Estudio Internacional sobre Educación Cívica y
Ciudadana (ICCS, Por sus siglas en ingles), los resultados obtenidos sitúan al país a 76 puntos
por debajo de promedio internacional y 15 por debajo del regional (MEC,2010), Revelando una
escasa preparación cívica y ciudadana de los estudiantes.
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Asimismo, en el año 2005, a través del SNEPE se aplicaron pruebas a los estudiantes del
3°curso de formación docente en las áreas básicas de formación, los resultados obtenidos dan
un promedio de rendimiento que oscila entre el 40% lo cual evidencia la precariedad de la
formación de los docentes.

Educación Superior.
La educación superior (ES) incluye grados universitarios y no universitarios (instituto de
formación docente e institutos técnicos superiores). La ES no universitaria ofrece además de la
profesionalización y formación docente inicial, cursos de especialización, capacitación y
actualización a docentes en servicio.
La educación Universitaria es regulada por el congreso Nacional de educación superior, que
entre otros, incluye representantes de las universidades públicas y privadas en el marco de
respeto a la autonomía universitaria y la libertad académica. La Agencia Nacional DE
Evaluación y Acreditación de la educación superior

es la responsable de la evaluación y

acreditación de las universidades e instituciones superiores.
El sistema de ES paraguayo prevalecientes se caracteriza por tener estructuras y practicas
consideradas obsoletas que obstaculizan su mejoramiento y modernización. En el país,
actualmente, se encuentran habilitadas 54 universidades, 7 públicas y 47 privadas; 37 institutos
de formación docente.
Un aspecto relevante a mencionar es que en la década del 90 se generó una fuerte dinámica de
crecimiento de la educación superior, en términos de matrícula, numero de instituciones y de
docentes, así como una sostenida descentralización de la educación superior.
Diversos estamentos han planteados la necesidad de reformar la educación superior
universitaria, puesto que esta constituye una de las áreas más deficitarias de la Reforma
Educativa por ende este nivel sigue siendo un gran desafío para el sistema educativo nacional.

Financiamiento de la educación.
El financiamiento de la educación paraguaya proviene mayoritariamente del tercero nacional;
según lo establece la Constitución Nacional; según lo establece la constitución nacional vigente,
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el monto destinado a la educación debe ser menor al 20% del total asignado a la Administración
Central.
En el año 2011, la transferencia a la educación pública represento

el 13,71%del gasto

gubernamental total y el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
La distribución de recursos indica de manera aproximada las prioridades de políticas
educativas, es así que el 50% se destina a la EEB (1° Al 3° ciclo) nivel donde se concentra la
mayoría de los matriculados, luego el 22 se destina a la ES, le siguen la EM (21%) La EI (6%) y
finalmente la superior no universitaria con el 1% del presupuesto del MEC.
La participación del gasto corriente en el gasto público en educación es más del 92%, dejando
un estrecho margen de actuación en los aspectos relacionados a mejora de las condiciones de
aprendizajes y a la calidad de educación. En efecto, solo el 1% del presupuesto educativo se
invierte en mejora de la calidad educativa.

Valores y Principios
Valores
Las tendencias pedagógicas han señalado en los últimos años la necesidad de incorporar
efectivamente la formación y práctica de valores en las instituciones educativas.

22

Plan Educativo Departamental de Itapúa 2016 - 2020

Las experiencias acumuladas dan cuenta de que la educación en valores debe ir más allá de
los discursos e impregnarse efectivamente en la cultura institucional y en la práctica cotidiana
de sus integrantes.
Cabe resaltar que la Educación en Valores guarda una estrecha relación con el modelo de
sociedad que se desea implementar.
La formación de valores requiere de generación de espacios, procesos y prácticas concretas.
En ese sentido el Proyecto Educacional Departamental asume el compromiso de establecer
unas líneas orientadoras que contribuyan al fortalecimiento y vivencia de ciertos valores
considerados transversales tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La honestidad
El patriotismo
La cooperación
El respeto a la naturaleza
El amor a dios y a la patria
Respeto a la vida
Respeto a la diversidad
La justicia
La formación democrática

Principios
Dentro de las Funciones del Consejo Departamental de Educación se expresa:
La sociedad de hoy está impregnada de problemáticas complejas, de desafíos de todo orden y
llena de incertidumbres.
La educación compartida con padres, autoridades y la comunidad toda adquieren hoy
relevancia y significativa importancia en relación al mejoramiento de la calidad de la misma.
La política educativa se sustenta en los valores anteriormente mencionados y los siguientes
principios
1- La adecuación o contextualización curricular
En el Sistema Educativo Paraguayo, se proponen diferentes niveles de contextualización del
currículo una propuesta a nivel nacional, el PEN, y en segundo lugar el PED que apunta a
profundizar la cohesión del sistema en base a valores, objetivos e ideales comunes. Así
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también ofrece la oportunidad a los actores locales de contextualizar la educación de acuerdo
a las características del departamento en este caso el de Itapúa.
2- La Innovación Curricular
Estamos inmensos hoy en cambios educativos importantes, que apuntan a renovar los
procesos institucionales y organizativos para mejorar la calidad del proceso educativo. Ella
implica ampliar los espacios y aprender implica por sobre todo fortalecer la reflexión sobre la
práctica pedagógica, es decir, repensarla.
3- La Multiplicación y Diversificación de Oportunidades Educativas
Innovar los modos de brindar los servicios educativos extendiendo la cobertura a los sectores
sociales menos favorecidos.
Ofrecer espacios de formación en los niveles medio y superior con salida laboral.
4- La participación de todos los sectores en el servicio educativo
Considerar a la comunidad como agente educativo trascendental, y la participación social como
instrumento indispensable para la transformación educativa.
5- La gestión con visión estratégica y sistémica de las instituciones educativas
Las escuelas deben convertirse en unidades de gestión eficiente y creativa. El desarrollo de
nuevos modelos de gestión debe dar respuesta a objetivos y necesidades educativas de las
personas y la comunidad.
6- Promoción de la identidad itapuense y la nacionalidad paraguaya.
La convivencia de diferentes comunidades o etnias genera una diversidad cultural. El
reconocimiento de las diferencias, el respeto y la convivencia entre ellos significan contribuir a la
cohesión social y la integración cultural.

Contexto Departamental
En el Departamento existen tierras altas, muy fértiles, regadas por ríos y arroyos y con
vegetación exuberante en el norte. Sin embargo en el suroeste existen terrenos bajos, con
extensos campos de pastoreo y es anegable en parte. En el centro es apta en general para la
agricultura.
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Cuenta con algunas elevaciones conformadas por la cordillera de San Rafael, siendo el Río
Paraná su principal curso de agua. La zona de Itapúa anualmente es la más fría del país,
presentando las temperaturas más bajas en junio y julio. Está situada en la región sureste del
país, tiene una superficie de 16.525 Km 2, una población de 453.692 habitantes,
mayoritariamente rural, con una ligera predominancia de hombres, y más de 2.000 indígenas;
una densidad de 8,8 habitantes por kilómetro cuadrado y cuenta con 30 distritos.
En el mercado laboral la población participa principalmente en los sectores primarios
(agricultura y ganadería) y terciario (comercio y servicios).

Aspectos Socio-económicos del departamento de Itapúa.3
La Población. Crecimiento y Evolución.
Itapúa ha mantenido su participación en la población nacional en alrededor del 9% en todos los
periodos censales considerados, que suman un total de 30 años. Eso induce a pensar que la
tasa de crecimiento poblacional de Itapúa se mantuvo igual al promedio nacional.
Efectivamente, entre los años censales el ritmo de crecimiento poblacional de Itapúa fue similar
al nacional.
Densidad poblacional
Itapúa en promedio tiene más habitantes por kilómetro cuadrado que el país (27,5 hab/km 2
frente a 12,7 hab/km 2), pero al interior se observa que la mayoría de los distritos presenta una
densidad inferior a la del Departamento; sólo 9 de ellos muestran una presión demográfica
superior al promedio departamental; sin embargo, comparado con el promedio nacional, en total
20 distritos tienen más habitantes por kilómetro cuadrado que el país.
Demografía y dinámica poblacional
La población de este departamento asciende a 584.201 habitantes, en mayoritariamente rural, y
con una ligera predominancia de hombres. Según los grupos de edad, el infantil presenta la
mayor proporción, concentrando a casi el 40%. Respecto a documentación, más del 90% de los
habitantes registraron sus nacimientos, y los que cuentan con Cédula de Identidad solo llegan a
poco más del 60%. (DGEEC – Compendio Estadístico 2013)

3

DGDTIR/STP, Atlas Censal del Paraguay. DGEEC/STP. 2002.
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División político-administrativa
El departamento está dividido en 30 distritos, siendo así el departamento con mayor cantidad de
distritos del país, cuenta con la mayor cantidad de gobiernos municipales, siendo la ciudad de
Encarnación la capital departamental.
Distrito

Población
(2016)

Distrito

Población
(2016)

Distrito

1 Alto Verá

17.468 11 Fram

2 Bella Vista

13.566 12 General Artigas

3 Cambyretá

51.972 13 Gral. Delgado

4 Capitán Meza

13.802 14 Hohenau

14.414 24 San Cosme y Damián

9.712

5 Capitán Miranda

13.014 15 Itapúa Poty

16.785 25 San Juan del Paraná

9.410

6 Carlos A. López

19.734 16 Jesús

6.339 26 San Pedro del Pná.

33.366

3.333 27 San Rafael del Pná.

22.831

4.834 28 Tomás R.Pereira

29.916

7 Carmen del Pná.

9.811 21 Nueva Alborada

Población
(2016)

8.545 17 La Paz

8 Coronel Bogado

20.715 18 José L. Oviedo

9 Edelira

24.320 19 Mayor Otaño

10 Encarnación

127.527 20 Natalio

7.754

12.975 22 Obligado

16.281

7.894 23 Pirapó

8.938

15.196 29 Trinidad

9.340

21.227 30 Yatytay

13.182

Mapa de Itapúa

Los distritos constitutivos son: (1) Encarnación, (2) Bella Vista Sur, (3) Cambyretá, (4) Capitán Meza, (5) Capitán
Miranda, (6) Nueva Alborada, (7) Carmen del Paraná, (8) Coronel Bogado, (9) Carlos A. López, (10) Natalio, (11)
Fram, (12) General Artigas, (13) General Delgado, (14) Hohenau, (15) Jesús, (16) Leandro Oviedo, (17) Obligado,
(18) Mayor Otaño, (19) San Cosme y Damián, (20) San Pedro del Paraná, (21) San Rafael del Paraná, (22) Trinidad,
(23) Edelira, (24) Tomás Romero Pereira, (25) Alto Vera, (26) La Paz, (27) Yatytay, (28) San Juan del Paraná, (29)
Pirapo, (30) Itapúa Poty.
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Tiene la etnografía más cosmopolita del país con una gran cantidad de minorías, entre las
principales se encuentran la italiana, la alemana, la ucraniana, la libanesa, la japonesa, la china,
entre otros. Aunque la mayoría sigue siendo mestiza hispano-guaraní.
Su población ha sufrido sucesivos cambios desde su fundación, pero con crecimiento
significativo recién a comienzos del siglo XX con la llegada de inmigrantes europeos
especialmente italianos. A mediados del mismo siglo su población crece a un ritmo menor pero
sigue siendo elevado.
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Investigación
El país destina solo el 0,09 del PIB en investigación y desarrollo, lo que refleja también en los
escasos investigadores existente, teniendo una media de 0,31 por cada mil integrantes de la
población económicamente activa, siendo la media en América Latina de 1,43. El 60% de los
investigadores pertenecen a la universidad.
Infraestructura de las Instituciones Educativas
Teniendo en cuenta los distritos más vulnerables del departamento, se presentan los
siguientes datos extraídos de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Itapúa sobre las
escuelas.
SANITARIOS
Baños Modernos;
85%

100%

50%

Letrinas; 15%

0%

CONSTRUCCIÓN
Material Cocido;
86%
90%
80%

70%
60%
50%
40%

Material Cocido y
Madera; 7%

Madera; 7%

30%
20%

10%
0%

ABASTECIMIENTO AGUA
68%

28%
1%

1%
1%

Sin Agua

28

Naciente

Agua Potable

Pozo c/balde

1%

Pozo Artesiano

Del Vecino

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura – Gobernación de Itapúa. (2014)
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Consejo Departamental de Educación
El Consejo Departamental de Educación de Itapúa está integrado por el Gobernador de Itapúa,
la Secretaria de Educación y Cultura de la Gobernación de Itapúa, además de los
Coordinadores

Departamentales

de

Supervisiones,

Supervisores

Administrativos

y

Pedagógicos, Directores de Instituciones Educativas Oficiales, representantes de la Asociación
de Intendentes de Itapúa (AIDI), de los Institutos de Formación Docente, del CREE, Gremios
Docentes, representantes de la Junta Departamental, la Iglesia, Universidades Públicas y
Privadas, este colegiado se encarga de delinear las políticas educativas del Departamento de
Itapúa, además de atender y gerenciar antes las autoridades pertinentes los reclamos,
sugerencias o necesidades educativas de la zona.

Financiación de la Educación
El financiamiento de la educación paraguaya proviene mayoritariamente del Tesoro Nacional,
Según lo establece la Constitución Nacional vigente, el monto destinado a la educación no debe
ser menor al 20%, del total asignado de la Administración Central4. En el año 2011, la
transferencia a la educación pública representó el 13.71 % del gasto gubernamental total y el
3.9 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La distribución de recursos indica de manera aproximada las prioridades de políticas
educativas, es así que el 50% se destina a la EEB (1° Al 3° ciclo) nivel donde se concentra la

4

Art. 85 del Mínimo Presupuestario. Los recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no serán inferiores al veinte
por ciento del total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones.
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mayoría de los matriculados, luego el 22 se destina a la ES, le siguen la EM (21%) La EI (6%) y
finalmente la superior no universitaria con el 1% del presupuesto del MEC.
La participación del gasto corriente en el gasto público en educación es más del 92%, dejando
un estrecho margen de actuación en los aspectos relacionados a mejora de las condiciones de
aprendizajes y a la calidad de educación. En efecto, solo el 1% del presupuesto educativo se
invierte en mejora de la calidad educativa.
El presupuesto para refacciones, construcciones, equipamiento, canasta básica escolar,
complemento nutricional, creación de rubros docentes y administrativos, entre otros programas,
dependen de la asignación presupuestaria anual asignada por el Ministerio de Hacienda a
través del MEC y la Gobernación, los municipios elaboran presupuestos anuales de acuerdo a
sus ingreso.

Diagnóstico Departamental
A continuación, se presentará un diagnóstico del departamento de Itapúa, considerando
elementos socioeconómicos a fin de visualizar aspectos negativos y positivos.
En este sentido, es importante realizar primeramente un análisis territorial del departamento.
Figura 1: Mapa del Departamento de Itapúa

Capital del
departamento de Itapúa

Fuente: Asociación Biblioteca Virtual del Paraguay
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Atendiendo el mapa del departamento de Itapúa, se puede notar que la capital del
departamento se encuentra en el sur, teniendo en este distrito la sede de la Gobernación. Si
bien, la ciudad es una de la más importante del país, se puede notar la distancia existente entre
la capital y otras localidades, debido a la enorme superficie del departamento (16.525 Km 2)
relativamente a otros, lo que en cierta manera dificulta el cumplimiento de las tareas de la
Secretaría de Educación debido al alto costo que eso conlleva, siendo de esta manera los
distritos más alejados a la capital lo más afectados o los más necesitados. A continuación se
expondrá en resumen lo señalado
No deja de ser importante mencionar primeramente que el departamento de Itapúa cuenta
584.201 habitantes y que en un 69,4 % pertenecen a zonas rurales, según (DGEEC –
Compendio Estadístico 2013)
Esta situación deja marcada implícitamente que una gran parte de la población se encuentra
alejada no solamente de los centros educativos, sino también a los centros de salud,
dificultando el acceso a las instituciones mencionadas. Esta situación puede ser observada en
la siguiente tabla.
Las necesidades básicas insatisfechas (indicador de pobreza) están basadas en cuatro ejes
fundamentales, siendo éstos el acceso a vivienda, a servicios sanitarios (agua potable, tipo de
sistema de eliminación de excretas), a educación (niños en edad escolar que asisten a un
establecimiento educativo) y capacidad económica. Específicamente sobre el eje de educación
se tiene la siguiente gráfica de Necesidades Básicas Insatisfecha – Paraguay publicada por la
Dirección General de Estadística y Censo.
En la gráfica se puede observar que las ciudades como Encarnación, Hohenau, Coronel
Bogado y Capitán Miranda son de menores necesidades básicas insatisfechas en educación.
Las localidades más alejadas de la parte sur del departamento como Mayor Otaño, San Pedro
del Paraná y Alto Verá son los más afectados.
En cuanto a los ingresos per cápita detallados a continuación, se puede notar que nuevamente
los distritos alejados de la capital como Leandro Oviedo, no solamente tienen un elevado índice
de necesidades básicas insatisfechas, sino también se puede observar que es el distrito de
menor PIB per cápita.
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Por otro lado, se tiene localidades como Pirapó de un elevado PIB per cápita pero también con
altos índices de necesidades insatisfechas, lo que se podría concluir que la concentración de la
riqueza recae en un pequeño sector.
Es de vital importancia, señalar los aspectos mencionados como elementos distorcionadores de
la calidad educativa. Los ingresos bajos de una gran población itapuense, desencadena en la
necesidad de que muchos niños dejen de asistir a las escuelas, la distancia de los centros
educativos y la falta de medios para llegar a los mismos constituyen otros determinantes.
En el departamento de Itapúa se tienen cinco centros de formación docentes, uno en
Encarnación, Coronel Bogado, Capitán Miranda, Yatytay y María Auxiliadora.
El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) cuenta con distintas especialidades. La
sede del SNPP se encuentra funcionando en su sede de Coronel Bogado.
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Informe Preliminar 2014
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Informe Preliminar 2015
Mercado Laboral
Características de la población
Población total
Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente Activa (PEA)
Población económicamente Inactiva (PEI)
Población ocupada
Desempleo Abierto
Población Subocupada Total
Población Subocupada Visible
Población Subocupada Invisible

Total
561.486
442.821
282.625
160.198
267.402
15.223
74.866
20.582
54.284

Hombres
294.042
223.262.
166.026
57.236
157.757
(*)
35.116
(*)
29.536

Mujeres
267.444
219.559
116.599
102.960
109.645
(*)
39.750
15.004
24.746

Tasa de actividad
Tasa de Ocupación
Tasa de Desempleo Abierto
Tasa de Subempleo Total
Tasa de Subempleo Visible
Tasa de Subempleo Invisible
1/
Ocupados según económico (%)
Primario
Secundario
Terciario
Ocupados según categoría de ocupación (%)
Empleado / obrero público
Empleado / obrero privado
Empleador o patrón
Trabajador por cuenta propia
Trabajador familiar no remunerado
Empleado doméstico
Ocupados según tamaño de empresa (%)
Solo
2 a 5 personas
6 a 10 personas
Más de 10 personas
Empleado doméstico
No sabe
Ocupados según años de estudio (%)
2/
Sin institución
De 1 a 6
De 7 a 12
De 13 a 18

63,82
94,61
5,39
26,49
7,28
19,21
267.402
28,22
19,91
51,86
267.402
5,31
34,19
4,64
37,29
10,15
8,43
267.402
28,69
39,75
10,35
11,77
8,43
1,00
267.402
(*)
49,60
36,58
11,23

74,36
95,02
(*)
21,15
(*)
17,79
157.757
32,43
30,49
37,09
157.757
(*)
42,99
6,73
40,81
5,29
(*)
157.757
30,26
45,32
9,92
13,82
(*)
0,60
157.757
(*)
52,64
37,39
8,23

53,11
94,04
(*)
34,09
12,87
21,22
109.645
22,18
(*)
73,13
109.645
7,06
21,52
(*)
32,22
17,14
20,43
109.645
26,44
31,74
10,98
8,84
20,43
1,57
109.645
(*)
45,24
35,42
15,55

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
Sector primario: Incluye Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca.
Sector Secundario: Incluye Industrias Manufactureras, Construcción, Minas y Canteras.
Sector Terciario: Incluye Electricidad y Agua, Comercio, Establecimientos Financieros, Servicios Comunes y Personales.
2/
Incluye: Pre-Primaria.
1/

(*) Insuficiencia muestral, menor a 30 casos
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Educación
Población de 6 a 14 años de edad por sexo, según asistencia a una institución de enseñanza formal (%)
Asistencia a una institución de enseñanza
formal
Total
Asiste
No asiste

Sexo
Total
101.862
94,35
(*)

Hombres

Mujeres

61.279
96,64
(*)

40.583
90,90
(*)

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Población de 15 a 17 años de edad por sexo, según asistencia a una institución de enseñanza formal (%)
Asistencia a una institución de enseñanza
formal
Total
Asiste
No asiste

Sexo
Total
34.547
70,59
29,41

Hombres

Mujeres

18,308
76,85
(*)

16,239
63,54
(*)

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Población de 6 a 17 años que asiste a una institución de enseñanza formal por sexo, según tipo de
institución a la que asiste (%)
Asistencia a una institución de enseñanza
formal
Total
Pública
Privada / Subvencionada

Sexo
Total
120.496
85,98
14,02

Hombres

Mujeres

73.288
86,27
13,73

47.208
85,53
14,47

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Población de 18 a 40 años de edad por sexo, según asistencia a una institución de enseñanza formal (%)
Asistencia a una institución de enseñanza
formal
Total
Asiste
No Asiste

Sexo
Total
199.058
11,25
88,75

Hombres

Mujeres

100.371
9,87
90,13

98.867
12,65
87,35

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Promedio de años de estudios de la población de 15 a 29 años de edad por sexo, según grupos de edad
(%)
Grupos de edad
Total
15 a 19
20 a 24
25 a 29
Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
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Total
8,85
7,95
8,84
10,03

Sexo
Hombres
8,48
8,83
8,83
9,12

Mujeres
8,22
8,30
8,85
10,88
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Promedio de años de estudios de la población de 25 años de edad por sexo, según la condición de
actividad (%)
Condición de actividad

Total

Total
Económicamente Activa
Económicamente Inactiva

7,04
7,56
5,36

Sexo
Hombres
6,94
7,26
4,28

Mujeres
7,13
7,97
5,67

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

(*) Insuficiencia muestral, menor a 30 casos

Salud
Población total por sexo, según tipo de seguro médico (%)
Tipo de seguro médico

Total

Total
IPS
1/
Otro tipo de seguro
No tiene

561.486
14,14
5,36
80,50

Sexo
Hombres
294.042
13,39
4,71
81,90

Mujeres
267.444
14,97
6,07
78,96

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
Incluye: Seguro Individual, laboral, familiar y policial.

1/

Población total por sexo, según estado de salud (%)
Estado de salud
Total
Enfermo / Accidentado
Sano

Total
561.486
36,53
63,47

Sexo
Hombres
294.042
36,15
63,85

Mujeres
267.444
36,95
63,05

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Tic´s
Población de 10 años y más de edad por sexo, según condición de utilización de internet (%)
Estado de salud
Total
Utilizó
Sano

Total
442.821
49,72
50,28

Sexo
Hombres
223.262
49,86
50,14

Mujeres
219.559
49,59
50,41

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Población de 10 años y más de edad que utilizó internet por sexo, según lugar de acceso (%)
Lugar de acceso
Total
En el hogar
En el trabajo
En institución educativa
En casa de otra persona
En sitios comerciales (CYBER)
En local de acceso comunitario
En movimiento a través de un celular
En movimiento a través de otros dispositivos

Total
220.186
23,79
7,54
9,38
9,16
6,65
2,81
96,80
5,27

Sexo
Hombres
111.312
23,84
8,37
10,64
10,56
8,15
(*)
95,32
(*)

Mujeres
108.874
23,73
6,69
8,10
7,73
5,13
(*)
98,31
(*)

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

(*) Insuficiencia muestral, menor a 30 casos
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Hogar
Hogares según características seleccionadas.
Total

147.717

1. Situación legal de la vivienda (%)
Propia / pagando en cuotas / en condominio
Alquilaba
Cedida
2. Fuente de agua en la vivienda (%)

78,79
7,36
13,85

ESSAP (ex - corposana)
SENASA o Junta de Saneamiento
Red comunitaria
Red o prestador privado
Pozo Artesiano
Pozo con bomba
Pozo sin bomba
1/
Otros
3. Tenencia de corriente eléctrica (%)

8,46
36,20
30,75
(*)
(*)
10,59
4,73
(*)

Si tiene

98,88

No tiene

(*)

4. Combustible principal que utiliza para cocinar (%)
Gas

55,97

Leña / Carbón

31,78

Electricidad

10,12

No cocina

(*)

5. Disposición de basura (%)
Quema

34,17

Recolección Pública / Privada

55,67

Otros

2/

6. Tipo de bien duradero con que cuenta el hogar (%)

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
1/
Incluye: Manantial o naciente, tajamar, rio o arroyo.
Incluye: Tira en el vertedero municipal, arroja en un hoyo, patio, baldío, zanja o calle, chacra.

2/

(*) Insuficiencia muestral, menor a 30 casos
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Promedio de Ingreso mensual (en miles de guaraníes) en la ocupación principal de la población ocupada por
sexo.

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
No Incluye ingreso igual a cero.

Hogares, según tipo de desagüe sanitario (%)

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
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Principales resultados de Pobreza y Distribución del Ingreso.
Cuadro Nº 1.
Valores mensuales de la línea de pobreza total, según año de la encuesta.
Año de la
Encuesta

Resto Urbano

Rural

Línea de pobreza
extrema

Línea de pobreza
total

Línea de pobreza
extrema

Línea de
pobreza total

2011
2012
2013

263.386
258.006
279.524

403.669
409.279

243.721
238.744

435.067

258.654

349.375
352.674
375.801

2014
2015

285.501
290.481

447.758
459.734

264.185
268.794

386.388
396.266

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares periodo 2011 – 2015.

Cuadro Nº 2.
Incidencia absoluta y relativa de la pobreza total y extrema.
Población Total
561.486

1/

Población pobre total

Población pobre extrema

Relativa

Absoluta

Relativa

119.856

21,35

60.200

10,72

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
1/
Se incluye a los empleados domésticos dentro del hogar.
2/
Incluye a pobres extremos y no extremos.
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2/

Absoluta
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Cuadro Nº 3.
Estructura de los ingresos familiares mensuales por quintiles de ingreso per cápita mensual, según fuente de
ingreso.
Hogares clasificados por quintiles de ingreso per cápita mensual

Fuente de ingreso
Ingresos laborales
Otros ingresos diferentes al laboral 1/
Total

Absoluta

20%
más pobre

20%
siguiente

20%
más pobre

20%
más pobre

20%
rico

89,40
10,60
100,00

85,17
14,83
100,00

83,03
16,97
100,00

87,45
12,55
100,00

92,24
7,76
100,00

90,24
9,76
100,00

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
1/
Incluye ingresos provenientes de, alquileres o rentas, intereses o dividendos, ayuda familiar de país, jubilación, TEKOPORA, pensión (Ex – Combatientes, viudas, etc.),
prestaciones por divorcio o cuidado de hijos, ADULTO MAYOR, víveres del programa Sembrando oportunidades, otros ingresos agro asignados al jefe y otros
ingresos.

Cuadro Nº 4.
Promedio de ingresos familiares mensuales (en miles de guaraníes) por quintiles de ingresos per cápita
mensual, según fuente de ingreso.
Fuente de ingreso 1/

Absoluta

Ingresos laborales
Otros ingresos diferentes al laboral 2/
Promedio de Ingreso familiar disponible 3/

3.339
793
3.452

Hogares clasificados por quintiles de ingreso per cápita mensual
20%
20%
20%
20%
20%
más pobre
más pobre
rico
más pobre
siguiente

753
298
848

1.598
528
1.773

2.352
566
2.415

3.773
721
3.728

6.544
1.641
6.783

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.
1/
No incluye ingreso igual a cero.
2/
Incluye ingresos provenientes de, alquileres o rentas, intereses o dividendos, ayuda familiar de país, jubilación, TEKOPORA, pensión (Ex – Combatientes, viudas, etc.),
prestaciones por divorcio o cuidado de hijos, ADULTO MAYOR, víveres del programa Sembrando oportunidades, otros ingresos agro asignados al jefe y otros
ingresos.
3/
No incluye la renta imputada de la vivienda propia y el ingreso de empleados domésticos en el hogar.

Cuadro Nº 5.
Coeficiente de Gini total departamental, según año de la encuesta.
Año
2011
2012
2013
2010
2015

Total Departamental
0,5387
0,5435
0,5178
0,4985
0,4531

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares periodo 2011 – 2015.
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Cuadro Nº 6.
Promedio y distribución del ingreso mensual per cápita de la población, según deciles de ingresos per cápita
mensual.
Deciles de ingreso per
cápita
Total
10 % más pobre
2
3
4
5
6
7
8
9
10 % más rico

Promedio

Distribución porcentual
(peso)

1.043.146
186.195
307.996
458.156
560.854
661.401
807.792
967.825
1.160.729
1.466.273
3.862.690

100,00
1,78
2,86
4,60
5,34
6,31
7,76
8,90
11,55
14,21
36,71

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de hogares 2015.

Cuadro Nº 7.
Promedio y distribución de la población, según Analfabetismo y Seguro Médico.
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Plan Educativo Departamental
Itapúa - Paraguay
Visión
Formación de ciudadanos

con valores éticos, eficientes, eficaces, líderes democráticos,

investigadores, emprendedores, comprometidos con los cambios y la correcta utilización de los
recursos, con docentes altamente calificados y actores propulsores del desarrollo.

Misión
El Consejo Departamental de Educación de Itapúa tiene la misión de

articular

la política

educativa del departamento, conforme a los lineamientos del sistema educativo nacional, a
través de estrategias que tiendan a mejorar la cobertura, eficiencia y calidad con igualdad de
oportunidades, con la participación activa y comprometida de todos los actores responsables.

Objetivos Generales
1. Aumentar la cobertura educativa del Nivel Inicial, 3º ciclo de EEB, el Nivel Medio y
Educación Permanente.
2. Mejorar la calidad educativa en todos los niveles y modalidades.
3. Reducir la tasa de analfabetismo.
4. Realizar la adecuación curricular respondiendo a la realidad del departamento.
5. Adecuar la oferta educativa del nivel superior (nivel universitario y formación técnica) a
los requerimientos laborales.
6. Impulsar la descentralización educativa en el departamento.
7. Fortalecer la educación en valores en las instituciones educativas.
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
Objetivo N° 1: Aumentar la cobertura educativa del Nivel Inicial, 1º, 2º y 3º Ciclo de EEB y el
Nivel Medio.
Objetivo estratégico: Realizar las gestiones para aumentar la cobertura educativa del Nivel
Inicial, 1º, 2º y 3º Ciclo de EEB y el Nivel Medio.
Actividades

Actualizar un
diagnóstico de la
cobertura del
Sistema Educativo
en el
departamento.
Trabajar con
procesos de micro
planificación.

Diagnosticar los
datos estadísticos
actualizados.

Tareas o pasos
principales

Recolección de
informaciones.

Priorización de las
necesidades.
Gestionar la
adecuación de la
infraestructura y
equipamientos.
Participación de los
miembros del consejo
desde el inicio del
proceso.
Optimización de
recursos en las
localidades donde el
índice de matrícula sea
inferior a las
reglamentarias.

Sensibilización
negociación,
Mediación, proceso de
consenso con la
comunidad educativa

5
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Presentación de
propuestas en forma
conjunta con las
Supervisiones
Administrativas y
Pedagógicas
Elaboración de
informes técnicos.

Fuente de
verificación

Responsable

Tiempo

Recursos
necesarios5

100%

Datos
Ministerio de Salud
estadísticos Pública y Bienestar
Social.
Ministerio de
Justicia. M.E.C.

Coordinadoras
Departamentales
de Supervisiones a
través de las
U.D.E.s

Anual

Autogestión

Nivel inicial
50%,
60%,
75%,
80% al
quinto año

Documentos
administrativos

Municipios,
Gremios, Equipos
de Gestión
Institucional,
Empresas
Informes de Privadas,
visitas.
Organizaciones
Gubernamentales y
Datos
No
estadísticos Gubernamentales
Asociaciones de
Cooperación
Escolar, Entidades
Binacionales
(Itaipú – Yacyretá)

Consejo
Departamental de
Educación, la
Coordinación
Departamental de
Supervisiones.
Consejos
Distritales.

Anual

Autogestión,
Viáticos,
movilidad,
transporte,
cámaras
fotográficas,
insumos
(útiles de
oficina)

Informes
técnicos,
Visitas.

Consejo
Departamental de
Educación y
Coordinación
Departamental

Permanente.

Procesar las
informaciones.

Visita a las instituciones
cuyos datos
estadísticos reflejan un
número de matrícula
inferior al mínimo
reglamentario.

Seguimiento y
monitoreo de las
propuestas
elevadas al MEC

Metas

Alianzas con
instituciones u
organizaciones
para la
implementación

EEB
80%,
95%,
90%,
95% y
100% al
quinto año
en todas
las
instituciones
EM
50%,
60%,
75%,
80% al
quinto año

80%

Entidades
Binacionales
(Itaipú – Yacyretá),
Gobernación,
Municipios.

La ejecución dependerá de las priorizaciones y la disponibilidad de recursos humanos y financieros
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
Objetivo N° 2: Mejorar la calidad educativa en todos los niveles y modalidades.
Objetivo estratégico: Impulsar el mejoramiento de la calidad educativa en forma
participativa a nivel nacional, departamental y distrital.
Actividades

Tareas o pasos
principales

Metas

Fuente de
verificación

Alianzas con
instituciones u
organizaciones
para la
implementación

Responsable

Tiempo

Recursos
necesarios6

Mejorar y ampliar
los espacios
educativos,
equipamientos y
recursos
didácticos.

Diagnóstico de los
distritos de Itapúa.

Primer año
60%,
70%,
Clasificar de acuerdo 80%,
a las prioridades las
90%,
intervenciones en
100%. %,
instituciones
al quinto
educativas (refacción, año
construcción y otros)

Informes,
fotografías,
fichas, planos y
otras.

ONGs,
Universidades,
Entidades
Binacionales y
otras.

Ministerio de
Anual
Educación y
Cultura, Consejo
Departamental de
Educación y
Consejos Distritales
de Educación.

Articular
Acciones con
diferentes
instituciones que
favorezcan la
calidad
Educativa.

Reuniones de trabajo
permanentes.

80%

Actas de
reuniones,
registro de
comunicación,
otras.

ONGs,
Universidades,
Entidades
Binacionales y
otras. MEC, MAG,
MSP, INDER, INDI,
Secretaria de niñez
y mujer y otras
instituciones.

Ministerio de
Anual
Educación y
Cultura, Consejo
Departamental de
Educación y
Consejos Distritales
de Educación.

Fortalecer los
procesos de
planificación,
monitoreo y
evaluación de
programas y
proyectos.

Planificar
estratégicamente.

80%

Informes,
fotografías y
actas de entrega
y actas de
reuniones.

ONGs,
Universidades,
Entidades
Binacionales y
otras.

Ministerio de
Anual
Educación y
Cultura, Consejo
Departamental de
Educación y
Consejos Distritales
de Educación.

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
transporte,
aportes
económicos.

Al primer
Año
60%, 70%,
80%, 90%
100%, al
quinto año

Informes,
fotografías y
actas.

Ministerio de
Anual
Educación y
Cultura, Consejo
Departamental de
Educación y
Consejos Distritales
de Educación.

Al primer
Año
60%, 70%,
80%, 90%
100%, al
quinto año

Nómina de
becarios,
recursos
otorgados,
Lista de
participantes,
Agendas de
trabajos,
Informes
Planillas de
egresados,
Fotografías.

ONGs,
Universidades,
Entidades
Binacionales,
Medios de
comunicación,
SENATIC, Sector
privados y otras.
Gobernación de
Itapúa,
Universidades,
Instituciones
Formadoras de
Docentes

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
transporte,
aportes
económicos.
Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
transporte,
aportes
económicos.

Aplicar
programas de
apoyo orientados
a estudiantes y la
modalidad no
formal.
Implementar
Programas de
Apoyo que
apunten en la
Profesionalizació
n y Formación
Docente
Continua

6

Establecer
mecanismos de
comunicación
eficientes.

Implementar
conjuntamente los
programas.
Evaluar los
programas
implementados.
Establecer los
programas
prioritarios.

Otorgar becas de
estudios
Implementar cursos
de
Profesionalización,
diplomados,
Curso de
actualización, foros,
seminarios,
congresos.

MEC,
Anual
Departamental de
Educación,
Consejos Distritales
y Consejo

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad,
transporte,
aportes
económicos.
Fondos de
FONACIDE.
Útiles de
oficina,
Recursos
Tecnológicos,
Viáticos,
transporte,
Aportes
Económicos.

La ejecución dependerá de las priorizaciones y la disponibilidad de recursos humanos y financieros
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
Objetivo N° 3: Reducir la tasa de analfabetismo.
Objetivo estratégico: Implementar programas y proyectos para reducir la tasa de
analfabetismo.
Actividades

Tareas o pasos
principales

Metas

Fuente de
verificación

Alianzas con
instituciones u
organizaciones para
la implementación

Responsable

Tiempo

Recursos
necesarios7

Implementar
diferentes
Programas y
Proyectos de
Alfabetización y
Formación
Profesional.

Priorizar los
distritos a ser
beneficiados
atendiendo
necesidades

60%

Informes,
Planillas de
Asistencias
Planilla de
Rendimiento
Académico.

Supervisiones,
Instituto de Formación
Docente del
Departamento,
Nivel Formación
Docente del CREE,
Gremios,
SNPP,
SINAFOCAL,
Instituto de
Profesionalización

Ministerio de
Anual
Educación y
Cultura ,
Consejo
Departamental de
Educación.
Coordinación
Departamental

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad,
transporte.

Fortalecimiento de
las instituciones de
Educación
Permanente.

Sensibilizar a la
población sobre
la importancia de
estar
alfabetizados

60%

Agendas de
trabajos,
Proyectos de
las
Capacitaciones
Registros de
asistencias,
actas, informes
técnicos,

Medios de
Comunicación Escrita,
Oral, Televisiva, ONGs,
Municipios, entes
Binacionales,
Editoriales, Imprentas.
MEC, MIC.

Consejo
Anual.
Departamental y
Distrital. de
Educación y
Coordinación
Departamental de
Supervisiones.

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad,
transporte,
aportes
económicos.

Capacitar a:
Directores,
Tutores,
monitores,
Dinamizadores
que implementan
programas de
Educación
Permanente
Establecer
alianzas
estratégicas con
diversos sectores
de la región,
municipal,
departamental y
nacional.

7

Firma de
Convenios de
Cooperación.

Planificación,
ejecución y
seguimiento de
Proyectos por
Distritos.

La ejecución dependerá de las priorizaciones y la disponibilidad de recursos humanos y financieros

64

Plan Educativo Departamental de Itapúa 2016 - 2020

MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
Objetivo N° 4: Realizar la adecuación curricular respondiendo a la realidad del
Departamento.
Objetivo estratégico: Implementar programas y proyectos que respondan a las
necesidades del contexto del Departamento.

Actividades

Ejecutar proyectos
de adecuación
curricular de los
diferentes niveles,
modalidades,
educativas
atendiendo las
exigencias
emergentes, el
contexto y a las
necesidades.

Tareas o pasos
principales

Diagnóstico de la
realidad y
necesidad
emergente del
Departamento.

Metas

70%

Conformar
equipos de
especialistas
Planificación,
ejecución y
evaluación de los
proyectos q
respondan a la
realidad
emergente

Fuente de
verificación

Instrumentos
de recolección
de datos
cualitativos y
cuantitativos.
Informes
Técnicos,
Actas,
Planillas de
asistencias y
de Evaluación,
Fotografías.

Alianzas con
instituciones u
organizaciones para
la implementación

Responsable

Tiempo

Recursos
necesarios8

Gremios Docentes,
Municipios,
ONGs,
Universidades,
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social,
Ministerio de Industria y
Comercio,
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería,
Secretaría de Turismo,
Secretaria de la Mujer y
otras.

Ministerio de
Anual
Educación y
Cultura.
Consejo
Departamental de
Educación.

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad y
transporte.

Gremios docentes,
Municipios, ONGs,
Universidades,
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social, MIC, MAG,
Secretaría de Turismo,
Secretaria de la Mujer y
otras.

Consejo
Anual
Departamental de
Educación,
Coordinación
Departamental de
Supervisiones,
Consejos
Distritales de
Educación.

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad y
transporte.

Implementar
cursos de
actualización a
docentes.
Acompañamiento
y evaluación de
los proyectos.
Promoción del uso
Pedagógico de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(TICs) por parte de
educadores,
educadoras y
estudiantes en el
desarrollo
curricular.

8

Proveer de
100%
recursos
tecnológicos a las
instituciones
educativas.
Capacitar a
docentes en el
uso de las TICs.

Informes
evaluativos.
Planillas de
asistencias.

Seguimiento y
monitoreo.

La ejecución dependerá de las priorizaciones y la disponibilidad de recursos humanos y financieros
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
OBJETIVO Nº 5: Adecuar la oferta educativa del Nivel Superior (Nivel Universitario y
Formación Técnica) a los requerimientos laborales.
Objetivo Estratégico: Propiciar en las instancias correspondientes la adecuación de la
oferta universitaria a la política de desarrollo del departamento.
Establecer alianzas estratégicas con las universidades y los Institutos Superiores para la
implementación de carreras que respondan a la demanda laboral de la región,
Actividades

Impulsar la
investigación en el
Departamento

Tareas o pasos
principales

Metas

Realizar talleres
de Metodología de
la Investigación.
Proveer de
recursos
necesarios para
realizar
investigaciones a
nivel
departamental la
investigaciones
que aporten al
desarrollo
educativo del
departamento

60%

Impulsar
programas que
respondan a las
necesidades
ocupacionales del
Departamento

Planificación,
ejecución y
seguimiento de
proyectos
específicos.
Implementar
cursos jornadas y
proyectos que
apunte al
mejoramiento de
la mano de obra
activa, focalizando
los distritos según
necesidades.

80%

Promover alianza
estratégica para
lograr el desarrollo
profesional de las
personas a fin de
que logre su
inserción laboral

Lograr acuerdos
institucionales
Firmar de
Convenios
Elaboración de
programas que
beneficien al
estudiante de
modo a que este
logre su inserción
laboral

80%

9

Fuente de
verificación
Informes de
las

Investigacion
es

Anteproyect
os
Registros
Listas de
participantes

Resumen de
Implementación de

Proyectos
Académicos
Informes
Planillas de
asistencias
Actas

Informes de
Ejecución de
los
proyectos.

Alianzas con
instituciones u
organizaciones para
la implementación

Tiempo

Ministerio de
Educación y Cultura,
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
Social, Ministerio de
Industria y Comercio,
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería,
Gobernaciones
Municipalidades y
otras.

Consejo
Departamental
Distritales,
Universidades,
Empresas
Privadas.
Institutos
Superiores.

Anual y
conforme
a los
requerímientos.

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos
viáticos,
movilidad y
transporte.

Gobernación de
Itapúa,
Consejos distritales,
Empresas Privadas,
ONGs,
Empresas,
SMPP, SINAFOCAL y
otras entidades.

Decanos,
Directores
Académicos y
Docentes

Anual

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos
viáticos,
movilidad y
transporte.

Gobernación de
Itapúa,
Municipalidades,
Empresas

Consejo
Departamental
Distrital,
Dirección
General
Académica, de
Investigación y
Extensión y
otras.

Tres
Años

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos
viáticos,
movilidad y
transporte.

Entrevistas.
Agendas de
trabajos.
Planillas de
Asistencia
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Recursos
necesarios9

Responsable
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
Objetivo N° 6: Impulsar la descentralización educativa.
Objetivo estratégico: Realizar las gestiones para la descentralización educativa.

Actividades

Tareas o pasos
principales

Proponer la
creación de redes
virtuales para la
expedición de
certificados de
trabajos
actualizados, de
todos los
funcionarios
dependiente del
MEC a través de
las supervisiones
administrativas.

Dotar de equipos
informáticos a las
supervisiones del
departamento de
Itapúa focalizadas.

Fortalecer la
comisión
Departamental de
Concursos para
el acceso a la
carrera docente,
directivo y/o
cargos
administrativos.

Talleres de
capacitación con
técnicos de la
dirección general
de concurso
dirigido a miembros
de la comisión
Departamental.

Impulsar la
creación de una
oficina de
administración y
finanzas para el
manejo de fondos
propios.

Gestionar ante el
MEC la habilitación
de una oficina de
administración y
finanzas
dependiente de la
central.

Capacitar a los
recursos humanos
para el uso de la
tecnología.

Fuente de
verificación

Alianzas con
instituciones u
organizaciones para
la implementación

Responsabl
e

Tiempo

Recursos
necesarios10

Al primer
Año
60%
70
80
90
100 al
quinto año

Visitas,
informes
técnicos,
planillas de
asistencias a
los cursos.

COPACO,
ONGs,
Empresas de telefonía
celular privadas,
EBY y otras.

Ministerio de
Educación y
Cultura,
Consejo
Departamental de
Educación,
Consejos
Distritales de
Educación.

2 años.

Equipos
informáticos,
aportes
económicos,
programadores
informáticos.
Viáticos,
movilidad,
transporte,
cámaras
fotográficas,
insumos
(útiles de
oficina

100%

Registros de
asistencias,
actas de
reuniones.

Gremios Docentes,
IFD,
CREE,
Municipios.

Ministerio de
Educación y
Cultura,
Consejo
Departament
al de
Educación,
Consejos
Distritales de
Educación.

Anual

Dotar de
insumos
necesarios
para el
funcionamien
to.

100%

Oficina
funcionando

EBY,
Municipios,
Gremios docentes y
otras.

Ministerio de
Educación y
Cultura,
Consejo
Departamental de
Educación,
Consejos
Distritales de
Educación.

2 años.

Aportes
económicos

Crear un sistema
digital para la
expedición de
antecedentes
laboral del docente

Acompañar la
creación de una
secretaria de
concurso

Gestionar la
adecuación de la
infraestructura y
equipamientos.

10

Metas
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION (MI)
Objetivo N° 7: Fortalecer la educación en valores en las instituciones educativas.
Objetivo estratégico: Propiciar espacios para desarrollar la educación en valores en las
instituciones educativas.
Actividades

Tareas o pasos
principales

Realizar un
diagnóstico sobre
los valores
vivenciados en el
departamento de
Itapúa.

Diagnóstico en los
distritos de Itapúa.

Planificar talleres
de capacitación
con los
estamentos
responsables de
educación.

Reuniones de
trabajo.

Implementar las
capacitaciones
en los diferentes
distritos.

Calendarización de
los talleres
pedagógicos.

Fortalecimiento
de Centros de
Recursos para el
Aprendizaje.

Elaboración de
folletos instructivos
para la práctica de
valores.

Publicación de los
resultados.

Metas

Recursos
necesarios11

Ministerio de
Educación y
Cultura,
Consejo
Departamental
de Educación,
Consejos
Distritales de
Educación.

Anual

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad,
transporte.

90%

Planificación.

Institutos de Formación
Docente, CREE,
ONGs y otras.

Consejo
Anual
Departamental
de Educación,
Coordinación y
Supervisiones
Pedagógicas y
Administrativas.

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos,
viáticos,
movilidad,
transporte

Supervisiones
Educativas, IFD,
CREE, Gremios y
otras.

Consejo
Departamental
de Educación,
Coordinación
Departamental.

Anual

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos
viáticos,
movilidad,
transporte

Actas de
reuniones.
Acuerdos.
Lista de
asistencias.
95%

Informes
evaluativos.
Planillas de
asistencias.

Acompañamiento y
monitoreo del
proyecto.
90%

Inventarios,
registros de
recepción de
documentos,
registros de
asistencias,
informes
técnicos.

Medios de
comunicación escrita,
oral, televisiva,
ONGs,
Municipios, entes
Binacionales,
Editoriales,
Imprentas.

Consejo
Departamental
de Educación y
Coordinación
Departamental
de
Supervisiones.

Anual

Útiles de
oficina,
recursos
tecnológicos
viáticos,
movilidad,
transporte,
aportes
económicos.

80%

Informes y
publicación de
los resultados.

IFD, CREE, ONGs,
Universidades.

Ministerio de
Educación y
Cultura,
Consejo
Departamental
de Educación,
Consejos
Distritales de
Educación.

Anual

Autogestión.

Triangulación de
datos.
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Tiempo

Gremios docentes,
Municipios, ONGs,
Universidades.

Talleres vivenciales
con niños y
jóvenes.

11

Responsable

Instrumentos
de recolección
de datos
cualitativos y
cuantitativos.

Capacitación a
docentes referentes
del departamento.

Aplicación de
instrumentos de
recolección de
datos.

Alianzas con
instituciones u
organizaciones para
la implementación

6
Distritos
por año

Adquisición de
textos.

Evaluar el
impacto
educativo del
proyecto.

Fuente de
verificación
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PARTICIPANTES TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PED – 2016
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Nombre y Apellido
Dr. Luis Gneiting
Cristina Madrazo de Ojeda
Celso Ramón Ramírez Rolón
María Obdulia Ortellado
María Luz Ibarra
Adela Giles
Graciela Ojeda de Halaburda
Lucila H. Bogado de Scheid
Rossana Barboza
Nancy B. Niven Centurión
Antonio Molina
Daniel Iturbe
Andino Román
Victor Armoa Casas
Rosana Pereira
Graciela Torres
Elena Beatriz Kruzdek de Maciel
Sulma Paniagua Britez
María Teresa Galeano
María C. Ibáñez
Yolanda Alberta Santacruz
Elva Benítez de la Fuente
Karina Martha Fischer
Nelly Amado Carísimo
Mónica Lurunske
Pablina Lugo de Caballero
Sandra Berzabet Espínola
Joel Martínez Britez
Jhonny Wilson Villalba
Felicita López Vargas
Hugo Cesar Chamorro
Eva Nancy Ibarra Olmedo
Guido Rene Ferreira
Lucia Miñarro
Humberto Villagra Cantero
Carlos Raúl Palacios
María Margarita Vallena
Walter Rafael Méndez Vera
Lourdes Méndez
Rossana E. Pereira
Perla Memmel
María Elena González
María Elena Martínez
Juan Montiel
Gloria Aquino
Lucio Falcón
Edgar Mendoza
Oscar Teodoro Martínez
Emilce Viviana Leguizamón
Florencia Cardozo
Graciela Ojeda
José Filemón Valenzuela

Cargo – Institución
Gobernador – Presidente del Consejo Departamental
Secretaria de Educación y Cultura
Representante Coordinación
Representante F.E.P.
Representante I.F.D.
Representante I.F.D.
Representante C.R.E.E.
Representante U.N.I.
Representante Universidad Católica
Representante Diócesis
Representante Junta Departamental
Representante Consejo Dep. ADP
Representante Consejo Educación
Representante Consejo Educación
Representante Consejo Educación
Asistente Consejo Educación
Representante Sup. Ped. Zona 4
Representante Sup. Ped. Zona 2
Representante Sup. Ped. Nivel 2 R1 y 2
Representante Sup. Adm. Zona 2
Representante Sup. Ped. Zona 2
Representante Sup. Ped. Zona 1
Representante Sup. Ped. Zona 3
Representante Sup. Ped. Zona 5
Representante Sup. Ped. Zona 7
Representante Sup. Ped. Zona 11
Representante Sup. Adm. Zona 10
Representante Sup. Ped. Zona 4
Representante Sup. Ped. Zona 9
Representante Sup. Ped. Zona 2
Representante Sup. Ped. Zona 3
Representante Sup. Zona 12
Representante Sup. Adm. Región 1
Representante Sup. Adm. Región 8
Representante Sup. Adm. Región 10
Representante Sup. Adm. Región 5
Representante Sup. Adm. Región 3
Representante Sup. Adm. Región 11
Representante Sup. Adm. Región 4
Representante Sup. Adm. Región 6
Representante Sup. Nivel 3
COMIP
COMIP
Coordinador
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores de Areas
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

70

Epifanio Bordón Ramírez
Daniel Osvaldo Núñez
Reinaldo Núñez
Librada Ortega
Raquel Yefinczuk
Norma Kunze
Bonifacio Cristaldo
Pablo Melgarejo
Pablo Denis Guerrero
Dionisio Saengo
Shyrley Ríos
Francisco Zacarías
César Britez
Estelvina Rodríguez

Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Directores
Representante Director SMPP
Representante ACE
Representante ACE
Representante Gobernación
Representante Gobernación
Técnico Supervisión Pedagógica
Red Educación Ambiental
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Anexo 1
Los fines y objetivos de la educación paraguaya12
El Ministerio de Educación y Cultura establece para el desarrollo de las actividades curriculares:
Los fines de la educación paraguaya.
La educación paraguaya busca la formación de mujeres y varones que en la construcción de su
propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse
comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios.
Al garantizar la igualdad de oportunidades para todos, busca que varones y mujeres, en
diferentes niveles, conforme con sus propias potencialidades, se califiquen profesionalmente
para participar con su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad de vida.
Al mismo tiempo, busca afirmar y dinamizar la identidad de la nación paraguaya y de sus
culturas en la comprensión, la convivencia y la solidaridad entre las naciones, en el actual
proceso de integración regional, continental y mundial.
Los objetivos generales de la educación paraguaya.
-

Despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud.

-

Formar la conciencia ética de los educadores de modo que asuman sus derechos y
responsabilidades cívicas, con dignidad y honestidad.

-

Desarrollar valores que propicien la conservación, defensa y recuperación del medio
ambiente y la cultura.

-

Estimular la comprensión de la función de la familia como núcleo fundamental de la
sociedad, considerando especialmente sus valores, derechos y responsabilidades.

-

Desarrollar en los educandos su capacidad de aprender y su actitud de investigar y
actualización permanente.

-

Formar el espíritu crítico de los/as ciudadanos/as como miembros de una sociedad
pluriétnica y pluricultural.

12

Manual Marco Curricular de la Educación Inicial. MEC – BID.
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-

Generar y promover una democracia participativa, constituida de solidaridad, respeto
mutuo, diálogo, colaboración y bienestar.

-

Desarrollar en los educandos la capacidad de captar e internalizar valores humanos
fundamentales y actuar en consecuencia con ellos.

-

Crear espacios adecuados y núcleos de dinamización social que se proyecten como
experiencia de autogestión en las propias comunidades.

-

Dar formación técnica a los educandos en respuesta a las necesidades de trabajo y a las
cambiantes circunstancias de la región y el mundo.

-

Promover una actitud positiva de los educandos, respecto al plurilingüismo paraguayo y
propender a la afirmación y al desarrollo de las dos lenguas oficiales.

-

Propiciar a los educandos oportunidades para que aprendan

a conocer, apreciar y

respetar su propio cuerpo, y mantenerlo sano y armónicamente desarrollado.
-

Orientar a los educandos en el aprovechamiento del tiempo libre y en su capacidad de
juego y recreación.

-

Estimular en los educandos el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico y
reflexivo.
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Anexo 2
Supuestos para la concreción del Plan Nacional de Educación 2024 y el
Plan Educativo Departamental.
Se pretenden concretar los siguientes puntos como resultados obtenidos para el año
2024:
-

Se logra un contrato social que consolida la política del sector educativo, como política
de Estado, de largo plazo.

-

La educación es concebida como un bien público por todos los actores sociales.

-

El Estado garantiza a la población, sin discriminación de ninguna índole, el derecho a la
educación.

-

Se consolida la participación activa en la integralidad de la acción educativa de la
ciudadanía en general y de los agentes educativos en particular, de las organizaciones
de la sociedad civil, de los medios de comunicación social y de los cooperantes locales e
internacionales.

-

Los gremios de educadores se comprometen con el desarrollo del Plan.

-

Los factores exógenos son favorables; por ejemplo, gobernabilidad, crecimiento
económico y participación ciudadana activa.

-

Los recursos financieros asignados son suficientes y oportunos.

-

La modernización del Estado permite la agilización de la ejecución presupuestaria.

-

El Congreso Nacional promulga la Ley de Educación Superior.
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Anexo 3
ANÁLISIS FODA – 2015
El siguientes análisis se realizó con la participación ciudadana, el análisis de Supervisores
Pedagógicos y Supervisores Administrativos y representantes de los diferentes sectores
relacionados a la Educación y Cultura.
FORTALEZAS
- Participación activa de
los miembros del
Consejo Departamental
de Educación.
- Conformación
representativa de todos
los sectores del
departamento de Itapúa.
- Implementación de
todos los programas y
modalidades del sistema
educativo nacional.
- Noventa y cinco por
ciento de cobertura de
la demanda del primero
y segundo ciclo.
- Docentes
comprometidos y con
perfil requerido para su
desempeño profesional.
- Becas para alumnos de
Educación Media y
Tercer Ciclo otorgadas
por el Ministerio de
Educación y Cultura.
- Implementación de la
Formación Docente
Inicial y Continua a
través de los diferentes
agentes responsables.
- Instituciones
formadoras de docentes
ubicadas
estratégicamente en el
departamento.
- Acceso a la carrera
docente a través del
concurso público de
oposición.Compromisos asumidos
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DEBILIDADES
-Índice de repitencia superior a
la media nacional en todos los
niveles, 7,2% en el primero y
segundo ciclo (5% a nivel
país), 1,5% en el Tercer Ciclo,
(1% a nivel país), 1,5 % en
Educación Media (0,8 a nivel
país)
-Baja matriculación en el
Tercer Ciclo, Educación Media
y Educación Superior.
-Docentes sin perfil en las
áreas Ciencias Básicas,
Lengua Extranjera y
Educación Artística.
- Docentes que ejercen en los
bachilleratos técnicos sin la
habilitación pedagógica.
- Alto porcentaje de docentes
con escaso conocimiento y
uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
(TICs.)
- Alta deserción en la
Educación Media
especialmente en las zonas
rurales.
- Baja retención en todos
los niveles educativos.
-Deficiencia en la provisión de
datos estadísticos reales.
- La falta de acompañamiento
pedagógico al docente para
mejorar su práctica.
-Carencia de Centros de
Recursos para el Aprendizaje
(C.R.A.).

OPORTUNIDADES
-Disponibilidad de
docentes con perfil
para ejercer la
profesión en el nivel
inicial, primero y
segundo ciclo.
-Cantidad significativa
de universidades
ubicadas en puntos
estratégicos del
departamento.
-Apoyo de las
autoridades
municipales.
- Universidades
comprometidas con la
formación profesional
del docente.
-La legislación vigente
en cuanto a la
obligatoriedad de la
educación en la
Educación Escolar
Básica.

AMENAZAS
- Desigualdad de
oportunidades de
acceso a la educación
por razones
socioeconómica
desfavorables.
-El bajo presupuesto
público destinado a la
educación.
-Falta de seguridad en
la continuidad del
convenio por parte de
la Entidad Binacional
Yacyretá.
- Falta de
implementación de la
pirámide salarial.
-Precaria
infraestructura en las
instituciones educativas
del departamento.
-Falta de ordenamiento
territorial planificado.
-Insuficiente
remuneración acorde a
las funciones y
responsabilidades a
los docentes ya sean
de educación escolar
básica, educación
media y universitaria.
- Incumplimiento de las
normas legales para la
dignificación de la
carrera docente.
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por las Asociaciones de
Cooperación Escolar
(ACEs) para la gestión
institucional.
- Centralización de los
llamados a concursos públicos
de oposición a nivel nacional
para el acceso a la carrera
docente.
-Insuficiencia de recursos para
la adquisición de medios de
comunicación.
- Promedio de 20% de
estudiantes con sobre edad.
- Baja matrícula en colegios
técnicos que ofrecen cursos
de formación profesional.
- Déficit en la investigación en
el campo educativo.
-Necesidad de mejoramiento
del trabajo en equipo para
realizar las optimizaciones de
recursos.
- Necesidad de recursos
humanos y materiales para
cumplir con las funciones de
los Supervisores y los
Directores de Áreas.
- Falta de docentes
especializados para aulas de
apoyo a fin de atender los
grados de niños y jóvenes
con capacidades diferentes.
- Necesidad de crear y/o
fortalecer los Consejos
Distritales de Educación.
- Falta de docentes suplentes
remunerados para cubrir a los
titulares en los casos de
enfermedad, duelo,
capacitación y otros.
- Falta de difusión de las
investigaciones realizadas en
las universidades e institutos
de formación docente.
-Falta de recursos
tecnológicos y de acceso a la
comunicación en las
Instituciones Educativas y
dependencias del M.E.C.

- Becas otorgadas por
la Gobernación,
Municipalidades,
Universidades,
entidades binacionales
y otras instituciones
nacionales y
departamentales.

- Municipios que no
cuentan con bibliotecas
públicas.
- Falta de llamados a
concursos para
acceder a los cargos
administrativos de
rubros vacantes a partir
de Agosto del 2008.
- Falta de rubros de
creación para
coordinadores,
supervisores,
directores, técnicos
pedagógicos y
administrativos.
- Programa de
Educación Inclusiva del
M.E.C que exige al
docente no
especializado a la
atención de personas
con capacidades
diferentes.
- Excesiva
centralización de los
trámites administrativos
y la poca autonomía
para la toma de
decisiones en el ámbito
educativo.
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Anexo 4
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Anexo 5
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Anexo 6
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Anexo 7
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Anexo 8
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Anexo 9
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Anexo 10
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Anexo 11
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